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DECLARACIÓN DE USO EXCLUSIVO DE VEHÍCULO

DECLARACIÓN DE USO EXCLUSIVO DE VEHÍCULO

Clic aquí para limpar formulario

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

DECLARANTE
Apelidos e nome ou Razón Social/Apellidos y nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

VEHÍCULO
Matrícula

Marca e modelo / Marca y modelo

O DECLARANTE, en relación á solicitude de exención do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
referente ó VEHÍCULO indicado,
EL DECLARANTE, en relación a la solicitud de exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
referente al VEHÍCULO indicado,

MANIFESTA / MANIFIESTA:
Que a data de hoxe non goza da exención prevista no artigo 93.1 e) do Real Decreto Lexislativo
2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
por ningún outro vehículo da súa propiedade.
Que a fecha de hoy no goza de la exención prevista en el artículo 93.1 e) del real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales por ningún otro vehículo de su propiedad.
Que o VEHÍCULO indicado destinase o seu uso exclusivo (marque cun “X” o que proceda)
Que el VEHÍCULO indicado se destina a su uso exclusivo (marque con una “X” lo que proceda)
Conducido por el mesmo / Conducido por el mismo
Conducido por terceiras persoas para o seu transporte / Conducido por terceras personas para su transporte

Que asume as responsabilidades que, de conformidade co que dispón o artigo 194.2 letra c) da Lei
Xeral Tributaria, se poidan derivar da inexactitude da presente declaración.
Que asume las responsabilidades que, de conformidad con lo que dispone el artículo 194.2 letra c) de la
Ley General Tributaria, se puedan derivar de la inexactitud de la presente declaración.
En relación co anterior o presentador queda informado de que os datos contidos neste impreso e no
expediente do que forma parte serán engadidos a ficheiros informáticos para o exercicio das
competencias que a lei atribúe ó Concello en relación co asunto que motivou a súa presentación e só
poderán ser cedidos a outras Administracións Públicas nos casos e na forma que a lei sinala.
En relación con lo anterior el presentador queda informado de que los datos contenidos en este impreso
y en el expediente del que forma parte serán añadidos a ficheros informáticos para el ejercicio de las
competencias que la ley atribuye al Ayuntamiento en relación con el asunto que motivó su presentación
y solo podrán ser cedidos a otras Administraciones Públicas en los casos y en la forma que la ley señala.
O interesado ten dereito a coñecer en calquera momento os datos que a el se refiran, e que estean
engadidos ós ficheiros informáticos do Concello e a renovalos no seu caso.
El interesado tiene derecho a conocer en cualquier momento los datos que a él se refieran, y que estén
añadidos a los ficheros informáticos del Ayuntamiento y a renovarlos en su caso.
Monforte de Lemos,
Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello)/Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

de

de
SINATURA DO DECLARANTE
FIRMA DEL DECLARANTE

